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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

OPLES
El Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) presidido por Celso
Valderrama Delgado, llevó a cabo la entrega de constancias de asignación a los candidatos electos al
cargo de diputados por el principio de representación proporcional. En un comunicado, el instituto
electoral informó que lo anterior se dio durante la Trigésima Cuarta Sesión Pública Extraordinaria y en
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Tras la muerte de dos personas por un socavón en el Paso Express a Cuernavaca, el secretario de la
Comisión de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, pidió la
renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, para que se realice una investigación
transparente. (Milenio.com) Se anexa nota
En entrevista, Luis Carlos Ugalde comentó que “creo que de buena fe, hace varios meses la
Comisión de Transparencia y la Comisión de justicia del Senado invitó a seis o siete personas, entre
las cuales estoy yo a formar un comité de acompañamiento, para nombrar al fiscal anticorrupción,
para que la gente entienda esto, porque ya hay tantos cargos del Sistema Nacional Anticorrupción
que la verdad la gente ya se queda un poco confundida. Pero el fiscal anticorrupción es una de las
siete personas que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el fiscal anticorrupción digamos
que es la parte más importante, porque es el que mete a la cárcel a los corruptos, hay muchas
instancias del sistema que imponen sanciones administrativas ¿qué es la sanción administrativa?
Cuando te inhabilitando cuando te ponen una multa, pero meter a la cárcel es lo que realmente
duele”. (Imagen Informativa) Se anexa nota

CDMX
Edmundo Garrido Osorio fue nombrado por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
como nuevo procurador general de Justicia de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, dijo
que uno de los principales retos es fomentar la denuncia de la ciudadanía. (Milenio.com) Se anexa

nota
El abogado penalista Rodolfo Félix Cárdenas explicó que “hay que partir de la base de que la Ciudad
de México es una de las ciudades más grandes del mundo, si no es que la más grande, y en nuestro
país no nos hemos distinguido por ser como ciudadanos muy allegados a enterarnos de los temas de
justicia y de derecho. Entonces se genera una enorme preocupación, y por eso hay que decir las
cosas como son. Hay que entender que en términos de la ley la Ciudad de México no tenía en el
sistema anterior la misma regla para la libertad provisional bajo caución de las personas detenidas
que los demás estados de la República y la Federación, esto impacta mucho en esta nota. Antes se
decía, la Constitución decía: "usted tiene derecho a la libertad si el delito no es grave", pero quién va
a decir qué es grave: la ley”. (Televisa 4) Se anexa nota
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La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García, dijo que
“generalmente porque necesitan empezar a trabajar para tener un ingreso, en el caso de las mujeres
tal vez porque los embarazos son adolescentes, empiezan muy temprano ya con una responsabilidad
familiar y los hombres igual, pero es la necesidad económica, entonces si tienes una familia, si tienes
una responsabilidad familiar, pero por qué no terminar tu carrera, porqué no continuar los estudios, yo
creo que esta es una oportunidad y luego con la tecnología, la verdad es que todo se ha
transformado”. (Once Noticias) Se anexa nota
El secretario de Obras del Gobierno de la CDMX, Edgar Tungüí, explicó que “la obra en Mixcoac
empezó el 25 de agosto del 2015, prometimos dos meses que se cumplían el 25 de junio, de hecho
de este año. Habíamos tenido 23 días de contingencia que nos obligaban hacer un desfase de
calendario. Con estos 23 la fecha de terminación nos da el 18 de julio que es a principios de la
próxima semana, sin embargo sí dejar ahorita muy claro ante ustedes que nosotros estaríamos listos
para entregar ya la obra completa en los primero días de agosto”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El Gobierno de la Ciudad de México modificó por decreto la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia para incluir tipos y modalidades simbólicas de la violencia contra las ciudadanas. Se
trata de adiciones al artículo 6 y 7 de dicho ordenamiento, a los que se agregan dos fracciones
relacionadas con la difusión de mensajes que refuercen estereotipos discriminatorios. (Reforma.com)
Se anexa nota
Por medio de una licitación pública nacional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México anunció la rehabilitación del Parque La Bola y sus inmediaciones, en la Colonia
San José Insurgentes. "Rehabilitación y recuperación de espacios públicos en los polígonos de
diferentes delegaciones de la Ciudad de México: Polígono San José Insurgentes", es el nombre del
concepto licitado, de acuerdo con la Gaceta Oficial. (Reforma.com) Se anexa nota
La madrugada de hoy, brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina (Sedeso) llevaron a
cabo el Censo de Poblaciones Callejeras 2017.En total, fueron mil 662 brigadistas que recorrieron
446 zonas, en toda la ciudad, que se tienen identificados como puntos de reunión de personas en
situación de calle. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que luego del socavón
que se abrió ayer en el Paso Express de Cuernavaca, se revisarán las causas que lo originaron y se
determinarán responsabilidades. En entrevista, dijo que se hará un peritaje de la obra por parte del
Colegio de Ingenieros para ver que las medidas que se tomaron respecto al drenaje de la vialidad
hayan sido las correctas, “y si no las fueron, que se asuman las responsabilidades”. (El Universal
Online) Se anexa nota
El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz, pidió que el delegado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en la entidad, José Luis Alarcón Ezeta, renuncie luego del
fallecimiento de dos personas, quienes cayeron en un socavón que se generó ayer en el Paso
Express Cuernavaca. (El Universal Online) Se anexa nota
Con el programa de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, la SEP busca que
esos planteles sean, más que nunca, el pilar de la formación inicial de docentes en México. El
subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, aseguró que en los últimos años, las
escuelas normales habían estado muy olvidadas, tanto en el aspecto académico, como en el aspecto
de infraestructura y equipamiento. (Reforma.com) Se anexa nota
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El Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, arribó esta mañana a la Ciudad de México
para reunirse con el Presidente Enrique Peña y su homólogo, Pedro Joaquín Coldwell. El funcionario
fue recibido por la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y por el ex
Embajador Tony Garza, con quienes desayunó. (Reforma.com) Se anexa nota
Sin pronunciar un discurso, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, clausuró el
primer periodo ordinario de sesiones del máximo tribunal de justicia del país. Así, en una alocución de
apenas unos segundos, el ministro presidente convocó también a sus pares a la sesión del próximo
1º de agosto, cuando inicie el segundo periodo de sesiones del órgano judicial. (La Jornada Online)
Se anexa nota
La coordinación de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN) calificó como una
calumnia y se deslindó de un supuesto frente que está creando Julio César Bautista, quien es
hermano del líder de dicha expresión, Héctor Bautista. Camerino Eleazar Márquez, secretario de la
organización del PRD, y miembro de ADN, negó que Julio Bautista sea militante del sol azteca y
tampoco es integrante de la corriente ADN, por lo que “no se autoriza que se esté utilizando el
logotipo ni el nombre de la expresión política”, ya que esta corriente apenas discute su posición
electoral de cara a 2018. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió en París con honores militares a su homólogo
estadounidense, Donald Trump, en el inicio de una visita de alto contenido simbólico, que concluirá
mañana tras asistir al desfile de la Fiesta Nacional. Trump y su esposa, Melania, fueron acogidos por
la pareja Macron a la entrada de los Inválidos, en cuyo interior, y en presencia solo de los dos
Presidentes, la Guardia Republicana interpretó los respectivos himnos nacionales. (Reforma.com) Se
anexa nota
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